Nivel técnico: 3 de 5 (medio)
Ver Detalles
Fechas de salida 2016
Mayo
1 - 15
Septiembre
16 - 30

Precio
2.450 €
Tasas aéreas
160 € aprox.
Hab. Individual 390 €

Tamaño Grupo
Min 2 y máx 10 personas
Dificultad del terreno
Sendero en buen estado y en
ocasiones suelto e inclinado.

LA MAGIA DE KERALA EN EL SUR DE INDIA
¿Por qué recorrer el Sur de India en bicicleta?, porque el sur es diferente, son
escenas de vida y de naturaleza cálida y relajada, son otros templos, porque es tropical
con una tierra fértil, un festival de color donde su gente aislada en el campo nos regala
sonrisas y hospitalidad, el sur de India es mágico, cómodo y confortable…¿ quieres
descubrirlo?
Bike Experience ha diseñado un viaje de 9 días de bicicleta para tener la oportunidad
de combinar muchas experiencias, cultura, naturaleza, gastronomía…Muchas
sensaciones para descubrirlas viajando de otra manera.
Combinamos carreteras secundarias, pistas y senderos forestales inmersos en la
belleza natural de las montañas, nos adentraremos en la selva, tendremos
oportunidad de tener cerca tigres y diversa fauna, remansos en el puerto de Allepey,
jardines de especias en las tierras bajas.
Cada día, descansaremos en alojamientos especiales, sencillos pero confortables,
hoteles con encanto, lodge ambientados en la naturaleza, cabañas, eco resort, casasbarco…Por todo esto, te ofrecemos un viaje de ensueño y diferente…déjate llevar por
las sensaciones, porque Kerala es magia.

Duración viaje
16 días/15 noches
Días en Bici
11 días
Horas de bici/día
5-7 hrs aprox, al día con
paradas.

Kilometros en bici
430 km aprox.
Altitud máx alcanzada
1.600 m
Tipo de viaje
Aventura y naturaleza por el
sur de India.
Puntos DESTACADOS
* Jardines de especias,
plantaciones de té, de
caucho, cardamomo,
arrozales y cocos
*Colinas, montañas de
exuberante vegetación
* Flora y fauna
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* Tigres en Periyar
* Los bacwaters y los
remansos de Kerala
* Pintorescas aldeas, casas
flotantes, templos y vidas
tradicionales.
*Pueblos pesqueros
*Playas tranquilas y resort
junto al mar.
RESERVAS WEB
Puedes tramitar tu reserva a
través
Web

Necesitamos tus datos personales
completos, pasaporte escaneado y
número de DNI.
Un pago a cuenta del 40% del total
del viaje por transferencia o con
Tarjeta

PARA MAS INFORMACION
Telf. 34 91 522 8681
Email

SERVICIOS INCLUIDOS
-Vuelo Ciudad de origen/Cochin/Ciudad de origen ( conexiones intermedias)
- Bicicleta, casco y utensilios de reparación
- Traslados de llegada y salida
- Alojamiento en habitaciones dobles con baño privado según cuadro.
- Alimentación según cuadro
- Guía local de habla inglesa para todo el recorrido en bicicleta
- Permisos y entradas a la reserva y parques.
- Tasas aéreas
- AXA Seguro de asistencia en viaje y 2.000 € gastos de cancelación

SERVICIOS NO INCLUIDOS
- Alimentación no especificada en el cuadro.
- Actividades y visitas
- Entradas a los lugares a
- Extras personales como bebidas, lavandéría, teléfono...etc.
- Propinas.
- Visados
- Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.

DÍAS

ITINERARIO

ALIMENTACIÓN

ALOJAMIENTOS

1

Vuelos Ciudad de origen/Cochin (Kochi)

../../..

Vuelo

2

Kochi

../../..

Hotel turista

3

Kochi/Thattekkad

D/P/C

Eco Lodge

4

Thattekkad / Muthuvaankudi

D/P/C

Eco Resort

5

Muthuvaankudi / Munnar

D/P/C

Lodge

6

Munnar / Suryanelli

D/P/C

Lodge

7

Suryanelli / Vandanmedu

D/P/..

Eco Resort

8

Vandanmedu /Reserva de tigres Periyar

D/../..

Lodge

9

Reserva de tigres de Periyar

D/../..

Lodge

10

Periyar / Vagamon

D/P/C

Lodge

11

Vagamon / Kumarakom

D/P/C

Lodge

12

Kumarakom / Allepey

D/P/C

Casa barco

13

Alleppey / Heritage Villa

D/P/C

Lodge

14

Alleppey / Marari

D/P/C

Resort

15

Marari/Cohin ( Kochi). Vuelo a ciudad

D/../..

Vuelo

../../..

-------------------

de origen
16

Ciudad de origen

D.- desayuno A.-almuerzo C.- cena
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ITINERARIO PREVISTO
DÍA 1.-VUELOS CIUDAD DE ORIGEN/COCHIN (KOCHI)
Salida en vuelo con destino a Cochin (conexiones intermedias)
DÍA 2.-KOCHI
Llegada, traslado al hotel y por la tarde recorrido por la ciudad
COCHIN
Nombre occidentalizado de Kochy, se encuentra en el centro de la costa Malabar, la ciudad que tuvo
que ser construida sobre un dédalo de islas y pequeñas penínsulas, la única tierra firme no engullida
por el mar Arábigo. Es un remanso de calma, donde la diversidad de culturas se asume como
patrimonio, y la convivencia entre personas de distintas ideas y religiones es normal. Mezquitas junto
a sinagogas, técnicas y redes chinas de pesca, casas portuguesas del siglo XV y casas holandesas
coloniales, iglesias católicas pegadas a la sede del partido comunista, dan fe de ello.

DÍA 3.-KOCHI/THATTEKKAD
Bici: 55 km
Amanecemos impacientes e ilusionados por ser hoy nuestro primer día de bicicleta, por eso muy
temprano salimos del hotel en vehículo para evitar el tráfico hasta el punto donde nos esperan
nuestras bicicletas para comenzar nuestra aventura por el exótico sur de India. Entre frondosos
bosques nos dirigimos a Thattekkad, 55 km de bici por tranquilas pistas, rodeados de exuberante
vegetación, pintorescos paisajes con templos, verdaderos jardines de especias, extensos arrozales y
plantanciones de caucho nos harán la ruta muy atractiva. Después del almuerzo llegamos al ecolodge donde vamos a pasar la noche, siuado a orillas del río Periyar.
DÍA 4.-THATTEKKAD / MUTHUVAANKUDI
Bici: 60 km
Hoy tenemos un intenso día por delane, comenzamos en bicicleta a orillas del río Periyar a través de
espesos bosques de los que se extrae la caña para la fabricación de objetos para el hogar, como las
cestas y esteras. Gigantes árboles longevos de entre 1000 y 2000 años como la Secuoya, colinas y
montañas son el escenario que nos van acompañando hasta Muthuvaankudi, una pista con
irregularidades y algunos tramos con suaves ascensos, hasta llegar a nuestro eco-lodge, donde
tendremos tiempo para recuperar nuestras cansadas piernas.
La tarde la vamos a dedicar a conocer las tradiciones de sus habitantes, un recorrido por este
pequeño pueblo, donde aprenderemos mcuhas cosas sobres el cultivo de especias, de árboles
frutales, observaremos cientos de especies diferentes de aves y para los más curiosos, aprenderemos
cómo se elaboran los típicos platos gastronómicos de la zona y sus métodos más antiguos.
DÍA 5.-MUTHUVAANKUDI / MUNNAR
Bici: 30 km
Después del desayuno, nos preparamos con ilusión para salir en bicicleta, la jornada de hoy más
exigente en altura, pero con grandes recompensas. El paisaje nos va cambiando, suavemente vamos
subiendo hasta alcanzar una altitud entre los 1.600 m. Los primeros kilómetros iremos atravesando
aldeas, pequeños campos de cultivo de especias, pimienta, cardamomo, plantaciones de té…hasta
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llegar a Munnar, la tierra de la flor “Neelakurinji”, que baña sus colinas una vez cada 12 años en tonos
azules y con más de 40 especies diferentes, un espectáculo de la naturaleza.
Munnar, ciudad rodeada de bellas colinas, extensas y exuberantes jardines de té, visitaremos su
museo por la tarde y aprenderemos mucho sobre el cultivo de té.
DÍA 6.-MUNNAR / SURYANELLI
Bici: 26 km
Para recuperarnos del día anterior, hoy tenemos una jornada más tranquila, sólo 26 km por una pista
con irregularidades pero casi todo de descenso que nos llevará a recorrer la zona, disfrutar del paisaje
tan exclusivo en el que estamos inmersos hasta llegar a nuestro lodge, donde unas sencillas y
confortables cabañas nos esperan para pasar la noche.
DÍA 7.-SURYANELLI / VANDANMEDU
Bici: 60 km
Nos encontramos con un día muy intenso, después del desayuno salimos en bicicleta durante 60 km
de divertidas pistas con irregularidades que nos permiten avanzar hacia el lago Anaerangal, fuente
de agua para los granjeros de la zona, atravesando bonitas plantaciones de té, de cardadamomo,
jardines de especias y hermosos bosques, llegaremos a nuestro confortable resort donde vamos a
pasar la noche. Un recorrido profundo por esta región del sur de India, hasta donde el aire es
diferente, un aroma natural de especias y té que nos trasladan sumergen aún más en este mundo.
DÍA 8.-VANDANMEDU / RESERVA DE TIGRES PERIYAR
Bici: 30 km
Si eres amanate de la naturaleza, ¡hoy es tu dia ¡
Tenemos una ruta cómoda y relajada de bicicleta, solo 30 km por pista fácil, con irregularidades que
lo hacen más divertido, hasta llegar a la Reserva de Tigres de Periyar, donde vamos a pasar la tarde.
Esta área protegida famosa por ser el hogar de los tigres de India, elefantes, bisontes, además cuenta
con 300 especies de aves como los ocyceros griseus, Nilgiri paloma de madera, perico de alas azules,
un espacio muy rico para los amantes de la ornitología y de la naturaleza en general.

DÍA 9.-RESERVA DE TIGRES DE PERIYAR
Descansamos nuestras piernas hoy para conocer a fondo la vida de los “Mananos”, grupo indígena
más antiguo que habita en esta reserva, su estilo de vida sencillo basado en la pesca y agricultura,
que aún siguen manteniendo, son los que mejor conservan este entorno. Recorreremos la zona
aprendiendo con ellos muchas cosas sobre este ecosistema y su interesante forma de vida.

DÍA 10.-PERIYAR / VAGAMON
Bici: 60 km
Tenemos por delante una larga jornada de bicicleta, casi 8 hrs hasta llegar a Vagamon, por una pista
con tramos irregulares, sinuosos que nos llevarán por los Ghats Occidentales hasta Vagamon. Es una
ruta perfecta para recorrerla en bicicleta con una gran vista panorámica, pequeñas aldeas irán
salpicando el paisaje escondidas entre impresionantes campos de té y frondosos bosques. Nuestro
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lodge se encuentra aquí inmerso en esta naturaleza, con lo que nos aseguramos una tranquila y
relajada noche.

DÍA 11.-VAGAMON / KUMARAKOM
Bici: 70 km
Otra larga jornada de bicicleta pero hoy nos toca descensos…suavemente iremos abandonando las
colinas y montañas para llegar a Kumarakom, puerta de entrada de los remansos de Kerala.
KUMARAKOM
Pequeña población, conocida por ser un santuario de aves, ya que en invierno recibe a una amplia
variedad de aves migratorias. Situada a orillas del lago Vembanad, el mayor de agua dulce en el
estado de Kerala, es el hogar de patos silvestres, gansos y cucos.
DÍA 12.-KUMARAKOM / ALLEPEY
Bici: corto recorrido por pista que bordean los backwater (canales)
Para recuperarnos de las largas jornadas anteriores, hoy vamos a disfrutar de manera muy relajada
recorriendo los caminos que bordean los backwater (canales ), visitando las pequeñas y pintorescas
aldeas hasta llegar a nuestra casa barco donde vamos a pasar la noche. Una navegación por los
tranquilos canales, nos permitirá conocer de cerca cómo cultivan el arroz, cómo son los mercados
flotantes, las tiendas, sus templos y sus formas de vida más tradicionales.
ALLEPEY
Ciudad de la India Meridional ubicada en el estado de Kerala. Cuenta con canales, remansos y lagunas
pintorescas donde realizan las famosas carreras de barcos serpientes.
DÍA 13.-ALLEPPEY / HERITAGE VILLA
Después de la tranquila noche en la casa-barco, desembarcamos en Allepey donde nos esperan las
bicicletas para hacer un corto recorrido hasta el lodge donde pasaremos la noche, una pista sencilla
nos dará la oportunidad de conocer la vida de la gente que vive en los remansos. Llegada y tiempo
libre para disfrutar de la magia de este lugar…desde relajarnos en una hamaca, hasta disfrutar de un
masaje ayurvédico, disfrutar del exquisito té, visitar el mercado de frutas y verduras, el templo
antiguo, la fábrica de cerámica local y para los que aún tengan fuerzas, pueden llegar en bicicleta
hasta Kuttanad, conocido como “el tazón de arroz Kerala “, vastas extensiones de arrozales verdes
entre agua, creando algunas imágenes inolvidables, realizar un trekking sencillo por la zona o
aprender a cocinar típicos platos por una familia local…todas estas opciones son posible en Alleppey,
un lugar que no deja indiferente.
DÍA 14.-ALLEPPEY / MARARI
Bici: 30 km
Hoy cambiamos de paisaje y llegamos a la playa, pero antes nos quedan que recorrer los últimos 30
km de sencillas y planas pistas, caminos rurales que nos llevan a través de pequeños pueblos
dedicados a las plantaciones de coco, donde aprenderemos cómo lo convierten tras una
manipulación artesanal, en fibras para la fabricación de esteras. Después enlazamos con una
carretera de playa con muchos pueblos pesqueros junto al mar a un lado y plantaciones de coco a
otro, un contraste de paisaje impresionante que nos llevará hasta Marari antes de la puesta de sol.
Aquí, nos espera una fantástica tarde relajada de playa y un confortable resort junto al mar. Imposible
no descansar y disfrutar del momento…
DÍA 15.-MARARI/COHIN ( KOCHI). VUELO A CIUDAD DE ORIGEN
Hotel hasta las 12.00 hrs. A la hora acordada, traslado en vehículo al aeropuerto, para regresar en
vuelo. ( conexiones intermedias)
DÍA 16.-CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin de los servicios.
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INFORMACIONES PRÁCTICAS DEL VIAJE
DOCUMENTACION
Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses y al menos 2 páginas en blanco por ambas
carass, el pasaporte ha de estar en buenas condiciones, bien encuadernado.
Visado India a tramitar por nuestra organización 105 € (1 fotografia tipo carnet con fondo
blanco.)
* Para conocer la situación actual del país consultar
Ministerio Asuntos
Exteriores

Es recomendable llevar fotocopia del pasaporte.
SANIDAD
IMPRESCINDIBLE consultar cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados ya que
pueden ser recomendables vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya prescripción deberá realizarse
de forma personalizada.
Centros de Vacunacion

SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE Y GASTOS DE CANCELACION

Incluido en el precio Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación:
VIP PLUS 2000 EXPERIENCE 2.000
Póliza específica para viajes combinados, con práctica de deportes de aventura. Incluye garantías
sanitarias, 2.000 eur en gastos de cancelacion e incumplimientos de compañías transportistas
Ver Condiciones
VIP PLUS
Consultar otras opciones con Garantías superiores.

ALOJAMIENTO
Hoteles de categoría turista o resort en habitaciones dobles con baño privado. Indicamos un listado
de posibles alojamientos pero hasta el momento de la reserva pueden variar, aquí solo estamos
informando de la categoría de los mismos y los definitivos serán entregados con la documentación del
viaje
Cochin
Thattekkad
Muthuvaankudi
Munnar
Suryanelli
Vandanmedu

The Killians
Hornbill Camp
Ecotones
Olivebrook Munnar
Anaerangal Camp
Carmelia

C/VENTURA RODRIGUEZ 15 28008

MADRID

www.hotelkillians.com
www.thehornbillcamp.com
www.ecotonescamps.com
www.olivebrookmunnar.com
munnarcamps.com/anaerangal-camp-munnar
www.carmeliahaven.com

91 5228681 INFO@BIKEXPERIENCETOURS.COM TREKKING Y AVENTURA CIC MA 1038. NIF B28945582

Periyar
Vagamon
Kumarakom
Alleppey
Akkarakalam
Marari

Wildernest
Falcon Crest
Royal Grove
Houseboat Cruise
Akkarakalam
Abad Turtle Breach

www.wildernest-kerala.com/
www.thefalconcrest.com
www.royalindiahotels.com/grove.php
www.akkarakalammemoirs.com
www.abadhotels.com/mararibeach

ALIMENTACION
La cocina india es muy elaborada y muy especiada y principalmente picante. Basada en arroz, sopas,
verduras, harinas de arroz, salsas de tamarindo, limón, pasta de garbanzos…Se recomienda degustar
todas las opciones posibles, puesto que India es el país de las sensaciones, el sabor es uno de los más
importantes y merece la pena disfrutar de esta experiencia.
DIVISAS
La unidad monetaria es la RUPIA INDIA (INR).
Conversor divisas

Es recomendable llevar Euros o US dólar, se puede cambiar en el aeropuerto, hoteles, oficinas de
cambio y bancos de las grandes ciudades. En las zonas rurales no existe posibilidad de cambio y
conviene llevar rupias. Las tarjetas de crédito solo son aceptadas en hoteles de categoría y
restaurantes. Al final del viaje se recomienda volver a cambiar si sobran rupias puesto que fuera de
India no es válida.
PROPINAS
Es típico al final del viaje dar una cantidad en concepto de propina la guía y al conductor que
corresponde al nivel de satisfacción por el servicio recibido, sugerimos unos 3-4 eur por persona y
día para el guia y la mitad para el conductor.
TASAS DE AEROPUERTO
Vuelos internacionales: 1695 rupias aprox. (dependiendo del destino).
CLIMA
El sur de India tiene un clima tropical, zona de monzón desde Junio, con temperaturas más bajas, hasta
Septiembre/Octubre.
La mejor época es viajar entre Septiembre y Abril con estaciones más secas, siendo Abril y Mayo los
meses más calurosos.
En la zona de montañas y colinas, estamos más altos y el clima es más seco y fresco. Conviene
consultar la lista de equipo.

INFORMACIONES TÉCNICAS
DIFICULTAD DEL VIAJE
Este viaje por el sur de India está clasificado con un nivel 3 de 5 (medio) diseñado para personas que
mantengan un ritmo y tipo de conducción segura. Acostumbrados al uso de la bicicleta en etapas
mas largas principalmente sobre asfalto o terreno más abruptos. Podemos encontrar senderos con
terreno suelto e inclinado. Las distancias que podemos recorrer serán entre 50 a 80 kms por día con
un desnivel aproximado de 900m+
En general las jornadas son fáciles, pistas y caminos rurales sencillos con irregularidades, algunas
etapas son largas con 60/70 km, que no requiere técnica pero sí estar acostumbrado al manejo de la
bicicleta habitualmente. Excepcionalmente hay algunas suaves ascensiones hassta lso 1.600 m, en
general es un viaje cómodo y confortable pero se recomienda estar en forma mínimamente para
poder disfrutarlo más.
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VEHICULO DE APOYO
El vehículo de apoyo siempre va cerca, cualquier incidencia y/o cansancio durante la ruta, siempre es
posible continuar en vehículo hasta llegar al alojamiento.
En caso que vayamos por pistas, senderos donde el vehículo no pueda tener acceso, siempre
tendremos puntos de encuentro con él a lo largo del recorrido.
Los guías son expertos conocedores del terreno y con conocimientos de primeros auxilios.
Todo el equipaje y carga va en el vehículo. Sólo tienes que llevar una pequeña mochila con agua,
cortavientos, forro etc.. y objetos personales, el resto lo lleva el vehículo
NO LLEVES TU BICICLETA
Contamos con una flota de alquiler de bicicletas en destino, siendo más cómodo y seguro para ti.
Además no tendrás que ocuparte de ninguna incidencia, pinchazos etc..porque el guía se hace
responsable de todo.
EQUIPO DE BICICLETA
-Bicicleta
-Casco (obligatorio)
-Silbato (recomendable)
-Mochila pequeña (de unos 15/20L)
-Gafas de sol
-Crema protectora (factor alto)
-Ropa de abrigo, lluvia y corta vientos.
-Guantes cortos
-Guantes largos de abrigo
-Guantes largos impermeables para países de climas fríos
-Ropa cómoda para la bicicleta, Maillot/Culote (Recomendable corto y largo de abrigo)
-Siempre contaremos con material de protección para el frio, la lluvia y el viento sobre la bicicleta, este
puede ser más ligero para aquellos que lo precisen o usar el mismo que llevaremos como material
recomendado.
-Zapatillas cómodas para bicicleta, automáticas o deportivas dependiendo del tipo de pedales, para
aquellos que contraten las bicicletas de alquiler en destino, podrán llevar sus pedales automáticos
desde España para ponérselos allí.
-Cantimplora ó sistema de hidratación
-Linterna ó frontal y pilas de repuesto
PARA AQUELLAS PERSONAS QUE LLEVEN SUS BICICLETA DESDE LA CIUDAD DE ORIGEN
-Utensilios de reparación, herramientas, cámaras, parches, bomba de hinchar, troncha cadenas, sirgas
de freno y cambios, zapatas, pastillas de freno, etc...
-Se recomienda llevar siempre algún tornillo de sobra de las diferentes partes de la bicicleta.
-Cinta Americana o adhesiva para reparación
-Parrilla trasera para aquellos que quieran trasportar la mochila sobre ella.
En este caso No se cuenta con apoyo mecánico para las reparaciones aunque existirá la colaboración
del personal de la organización y del propio grupo.
Se aconseja llevar la bicicleta en perfecto estado antes de empezar el viaje especialmente la cadena,
los cambios y las ruedas.
Recordar que nuestros petates ó maletas irán siempre trasportados por nuestros vehículos de apoyo,
en las bicicletas iremos solo con el material justo y necesario para la actividad y sin ningún peso extra.
NOTA: para cumplir con la normativa de las compañías aéreas las bicicletas han de ir siempre bien
embaladas en bolsas o preferentemente en cajas de cartón para evitar roturas con los golpes, las
ruedas han de ir siempre deshinchadas, los pedales desmontados y el manillar girado, la caja ha de ir
completamente cerrada y bien precintada, conviene proteger bien los cambios y zonas débiles de la
bicicleta con espuma o plástico de burbujas para los golpes.
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A TENER EN CUENTA: A la hora de pensar en el trasporte de las bicicletas, tener en cuenta que hay que
pagar un porte que nos pone la compañía aérea y que en condiciones viene a ser lo mismo que el
alquiler de la propia bicicleta en destino. Consultar dicho suplemento al tramitar la reserva.

EQUIPO Y MATERIAL RECOMENDADO PARA EL VIAJE
Ropa cómoda de viaje adaptada a un clima caluroso y húmedo en verano y fresco y seco en invierno.
Calcetines y pañuelo (para entrar a los templos), gorro o visera, gafas de sol, saco sabana (para la casa
barco), navaja multiusos y linterna.
En tiempo de monzón (desde julio a mediados de septiembre) y en abril y mayo: Calzado
deportivo/sandalias de goma/ capa de lluvia o chubasquero /bañador/ sudadera o camiseta de manga
larga (por los aires acondicionados y por los mosquitos)
En los meses secos (octubre a marzo): añadir un forro polar y prescindir de capa de lluvia o
chubasquero.
Bolsa de aseo (incluir toallitas húmedas, crema protección solar /protector labial).
Prismáticos y material fotográfico.

BOTIQUIN
Antibiótico de amplio espectro / analgésicos (Aspirina, Gelocatil, Nolotil...) / antiácido/ antiinflamatorio/ antidiarreico/ antihistamínico/ laxante/ pomada antibiótica/ desinfectante/ algodón/
tiritas/ venda/ esparadrapo/ repelente de mosquitos/ recomendable pomada o gel de recuperación
para después de la bicicleta/vaselina.
Nota. Es importante que el lleves el equipo adecuado, para disfrutar del viaje. Si dudas algo
consúltanos que podamos informarte.

*Las informaciones contenidas en este dosier, han de tomarse única y exclusivamente a título informativo,
estando sujetas a posibles variaciones.
Viajes Trekking y Aventura declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
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